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Al igual que los pilotos de MotoGP hacían 
martes y miércoles en Cheste, hoy han 
comenzado su pretemporada en el Circuito de 
Jerez las categorías mundialistas de Moto3™ y 
Moto2™, en dos jornadas de test en las que a 
la conclusión de su primer día se han situado 
en cabeza de los cronos, Francesco Bagnaia 
(SKY Racing Team VR46) en Moto2™ y Arón 
Canet (Estrella Galicia 0,0) en Moto3™. 
 

Los pilotos de la categoría intermedia han sido 
más trabajadores que los de la pequeña, el 
piloto que más vueltas ha dado hoy ha sido Fa- 

bio Quartararo (Speed Up) con un total de 108 giros al trazado andaluz, mientras que en Moto3 ha 
sido el propio Canet con 64 vueltas. 
 

En Moto2™ tras Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) que ha establecido un mejor 
registro de 1’41”843, rebajando los mejores cronos de la pista andaluza, se han situado en la tabla 
de tiempos: Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) a +0”293, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) 
a +0”441, Luca Marini (SKY Racing Team VR46) a +0”516 y cerrando el top 5, Brad Binder (Red 
Bull KTM) a +0”607. Por lo que respecta al resto de pilotos españoles, Isaac Viñales (SAG Team) 
ha sido sexto a +0”735, Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) décimo cuarto a +1”397, Héctor 
Barberá (Pons HP40) décimo quinto a +1”451, Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP) décimo séptimo a 
+1”475 e Iker Lecuona (CarExpert) décimo octavo a +1”493. 
 

En Moto3™, con menor participación de pilotos y equipos, tras el valenciano Arón Canet (Estrella 
Galicia 0,0) que ha establecido 1’46”012, quedándose a escasas 8 milésimas del mejor registro de 
la pista, se han situado en los cronos, Tony Arbolino (Marinelli Rivacold Snipers) a +0”929, Nakarin 
Atiratphuvapat (Honda Team Asia) a 1”576, Kaito Toba (Honda Team Asia) a 1”611, y cerrando el 
top 5, Can Oncu (Red Bull KTM) a 2”251. En la categoría pequeña no ha habido más participación 
española que la del propio Canet. 
 

Mañana se llevará a cabo la segunda y última jornada de este primer test de la pretemporada, con 
el mismo horario de hoy, entre las 10:00, aunque los pilotos hoy han retrasado bastante su salida a 
pista, y las 18:00. 
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